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Queridos amigos:

De nuevo me pongo en contacto con
vosotros a través de este medio,
principalmente para informaros de
algunos temas que estimo son de
nuestro interés. En primer lugar,
informaros que continuamos
manteniendo contactos con la
dirección de IBM sobre los temas que
a todos nos interesan y de cuyos
resultados ya os mantendremos
informados.

Hemos concluido los actos realizados con motivo
del 10° aniversario de la constitución de nuestra
Asociación. Por otra parte comunicaros que se ha
incorporado a las tareas del despacho Conchita
Vallecillo.

Nuevamente pediros el favor que si conocéis algún
amigo jubilado que no este asociado, traerlo a la
Asociación, pues sabemos que son muchos los que no
estan asociados. Nosotros por nuestra parte vamos a
hacer una campaña con la ayuda de IBM.

Como novedad podréis observar que este año no
hay Lotería de Navidad y es que, con motivo de un
punto en los nuevos y oficiales Estatutos, no nos es
posible el repartir entre los socios los beneficios de una
operación y por tanto no nos es posible el continuar
jugando como tradicionalmente lo veníamos
haciendo.

Os invitamos a la reunión de la Junta Directiva
que se celebrará el día 20 de Enero de 2005 a las 12
horas, en la Sala de Reuniones de nuestro despacho.

Sin más por el momento, os deseo una feliz
Navidad a vosotros y a vuestra familia.

Un abrazo

Patricio Albarracín

¿Tienes Correo Electrónico?
¿Has cambiado tu dirección de Correo?
¿Lo has comunicado a la Asociación?

Puedes hacerlo:

• Directamente al despacho Tel. 914 009 602/603
• Por correo electrónico: ibmemeritos@terra.es
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El 15 de Julio la Asociación de Eméritos  participó
como invitada en la sesión de fin  de semestre de los
Voluntarios de IBM en el IBM Forum de Madrid, con
la presencia de IBM Barcelona a través de video-con-
ferencia; los voluntarios de IBM Valencia se incorpo-
rarán el próximo curso al Programa MentorPlace con
un nuevo colegio en Valencia.

Por parte de la Asociación asistieron nuestro Pre-

sidente, Patricio Albarracín, y otros miembros de la
Junta Directiva – Valentín Used y Carlos Rey; y por
parte de UDP el Secretario General y miembro tam-
bién de la Asociación José Serra y el Vocal Adjunto a
Presidencia y responsable del Programa de Volunta-
riado Jacob Serfaty. 

A continuación una breve crónica del acto:
Ana García-Oliveros, Directora de Marketing, dio

la bienvenida y resaltó la creciente importancia de los
Programas de Responsabilidad Social, agradeciendo a
todos los voluntarios su participación.
Seguidamente Belén Perales, coordinadora del área
de Responsabilidad Social, explicó la nueva estrategia
de IBM en este ámbito,  animando a todos a regis-
trarse y aprovechar las ventajas que IBM pone a dis-
posición de  todos los empleados que realizan alguna
tarea de voluntariado. Ofreció  además la posibilidad
de colaborar en alguno de los programas corporativos
de IBM: MentorPlace, Tryscience y KidSmart. Tatiana
Rodríguez Curiel comunicó su experiencia como
voluntaria en la asociación BALIA y su satisfacción al
haber conseguido para la asociación en la que traba-
ja un equipo KidSmart que será entregado en Sep-
tiembre, como  parte del Programa Community
Grants de On demand Community. IBM ayuda a los
empleados voluntarios con equipos informáticos, tec-
nología o donaciones en efectivo para las asociaciones
en las que están implicados. La reunión continuó con
la intervención de Emilia García Magdalena, emplea-
da de IBM, que explicó los comienzos y las acciones
que llevan a cabo hoy en Burkina Fasso a través de la

Asociación APMAFRICA con la que IBM ha colabo-
rado con la donación de equipos usados. Ver página 9
sobre este asunto en este Boletín y página Web
http://es.geocities.com/apmafrica/

Maria Eugenia Larrégola, representando a la Funda-
ción Empresa y Sociedad, explicó la función principal
de la Fundación y la colaboración con IBM. A conti-
nuación Silvia Pradas, en nombre de la Fundación
Encuentro, pasó a comentar los proyectos que se están
llevando a cabo en colaboración con IBM: ONCEM y
La Raya del Duero” a través de la donación de equi-
pos KidSmart en ambos casos. La última intervención
fue de Jacob Serfaty, quien hizo primero una exposi-
ción de la Asociación de Eméritos como numeroso
grupo de exIBM’s y también como representante de la
UDP, en la que la Asociación está inscrita, lo que es
UDP y el porqué de su vínculo con la Asociación de
Eméritos IBM y la doble representatividad por ser
miembro de ambas asociaciones. Y donde se extendió,
por ser el objetivo principal, fue en explicar a los asis-
tentes del Forum de Madrid y Barcelona en qué con-
siste el Programa de Voluntariado de UDP de “Mayo-
res para Mayores”. Un Programa que abarca a toda
España y donde hay más de 2.400 voluntarios y en
continua en expansión. El objetivo del programa es
único, pues sólo pretende luchar contra la soledad de
las personas mayores, y en particular de aquellas con
ciertas discapacidades que le impiden movilidad. En
el mismo acto aprovechó para explicar la nueva ley de
Dependencia que prepara el Gobierno y las diferentes

aportaciones de UDP a la misma, a través de Congre-
sos, reuniones, residencias, etc... Se acordó en presen-
tar algún proyecto que fuera difundido a través de la
Web IBM y dentro del programa ON DEMAND.

Amparo Moraleda cerró la reunión manifestando
su agradecimiento a los voluntarios y animando a
todos a formar parte de On demand Community,
entregándonos a todos el pin de On demand Commu-
nity. Para terminar tomamos un aperitivo juntos.



Soy Licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad Complutense de Madrid.

Comencé a trabajar en IBM en el año 1969 y pasé
a mi situación de emérito en 1997.

Después de un año de Becario (“Jodío Becario”)
ingresé como empleado comenzando mi labor profe-
sional como Técnico de Ventas en Distribución desde
1970 hasta 1977 en Madrid.

En 1978, justo cuando secuestraron a Aldo Moro
que tan fatal desenlace tuvo para él, comencé mi
aventura Internacional por Europa. Estuve en Milán
hasta finales de 1980 como Soporte de Marketing y
Estrategia para EMEA.

Mi regreso de Italia tuvo lugar cuando se unificó
GBG y DP y me incorporé a Madrid como Técnico de
Ventas Especialista (1981 – 1983).

De 1984 al 1993 me encomendaron la Creación y
Desarrollo de Canal de Colaboradores Externos de
IBM a nivel Nacional.

Posteriormente me destinaron como Consultor
cuando se creó el Departamento de Desarrollo Corpo-
rativo, desde 1991 a 1993, a nivel Nacional.

Posteriormente pasé como Responsable de Rela-
ciones de IBM con el Grupo de Usuarios de equipos
IBM Common Europe España, de 1994 a 1997, a
nivel Nacional,  compatibilizándolo con la responsa-
bilidad de la Unidad de Nuevo Negocio AS/400 de,
1994 a 1995, para finalizar mi etapa activa en IBM en
Channel Management, desde 1996 a 1997.

Tras picotear en varios trabajos relacionados con
mi actividad y conocimientos de IBM, a los que dedi-
qué los primeros cinco años de mi vida como eméri-
to, fui intuyendo que lo que mas me llenaría era el
hacer algo por los demás. Aplicar los conocimientos
adquiridos durante mi larga decena de lustros de exis-
tencia en esta vida poniéndolos, junto con buenas
dosis de interés por conocer otras problemáticas, sus
posibles soluciones, una gran dosis de humildad y
mucho de buena voluntad, a disposición de aquellos
que hubiesen sido menos agraciados y pudiesen nece-
sitarlos.

Después de entrar en contacto con varias ONG y
Movimientos similares, encontré algo que de verdad

se acercaba a lo que yo venía buscando La Herman-
dad del Refugio.

Se fundó en el año 1615 con el fin exclusivo de
ayudar a los necesitados de Madrid, realizando actos
de caridad, consistentes en el auxilio espiritual y
material. Desde entonces, ininterrumpidamente, aun-
que como es lógico, adaptándose a las necesidades y
circunstancias de cada época, no han dejado de reali-
zarse funciones de caridad de carácter material y está
fundamentalmente centradas en dar comida, ropa y
servicio social a todos aquellos que acudan solicitan-
do nuestra ayuda. Damos cenas diariamente a mas de
cuatrocientas personas, noventa de ellas sentados y el
resto a través de bolsas de alimentos y bebidas frías y
calientes.

Otra de las actividades de la Hermandad es el
Colegio, que da cabida a trescientos alumnos de 22
nacionalidades distintas y que lo llevan las Madres
Teresianas del Padre Osor.

También pertenece a la Hermandad la Iglesia de
San Antonio, llamada de los alemanes, que es una
Joya del Patrimonio artístico de Madrid.

Recientemente se creó la Residencia de Nuestra
Señora del Refugio, cuyo fin es atender a ancianos
con recursos económicos muy ajustados o limitados,
dando prioridad a los que pertenecen al barrio (Dis-
trito Centro de Madrid).

Aunque se puso en funcionamiento en el año
2001, oficialmente la inauguraron los Reyes de Espa-
ña el 9 de Abril de 2003.

Yo inicié mi colaboración con la Hermandad prin-
cipalmente en el entorno de la Residencia a finales del
2002 y con mayor dedicación en el año 2003, donde
asumí la Dirección de la misma.

Entre las muchas cosas que me propuse, la que
más me ha animado en mi labor del día a día es que
“Ya que no le podemos dar mas años a sus vidas, debe-
mos darles mas vida a sus años”.

El anciano debe estar esencialmente bien lavado y
bien alimentado. Ese cuidado debe ser vigilado al
máximo.

El mantenimiento físico es algo que hay que tener
muy presente, por lo que el anciano debe de intentar
mantenerse en un estado lo mas activo posible, para
mantener el tono muscular.
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A bastantes de nosotros nos gustaría saber a qué se dedican nuestros antiguos compañeros de fati-
gas. Es posible que en algunos casos ya conozcamos la respuesta, pero es también posible que en
otros muchos nos sorprendan con sus nuevas actividades o hobbies. Incluso es posible que al cono-
cer estas nuevas facetas de sus vidas, muchos encontremos ese impulso inicial que todos precisemos
para emprender una nueva actividad y razones para ponernos en contacto con quienes tienen nues-
tras mismas inquietudes.

En este número incluimos una entrevista más cuyo objetivo es dar a conocer lo QUE HACEN
MIS COMPAÑEROS

Eduardo Giraldez Pérez-Hickman
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Tan importante o más que el estado físico, es el
mantenimiento del tono intelectual, manteniendo las
distintas facetas del intelecto lo mas despiertas posi-
ble.

Por todo lo anterior, mis primeras preocupaciones
se centraron en cubrir eficazmente las necesidades
mas inmediatas del Centro y crear los talleres necesa-
rios para el ejercicio físico e intelectual de los ancia-
nos.

Ya estaba en marcha un gimnasio con un Fisiote-
rapeuta, el cual se ocupa, amén de aliviar los achaques
propios bajo la recomendación del servicio médico de
la Residencia, de hacer las tablas de gimnasia adecua-
das a los niveles generales de los residentes.

Para poner en funcionamiento los demás talleres,
una tarea esencial fue crear un voluntariado. Real-
mente en poco tiempo se encontró gente muy valiosa,
predispuesta a colaborar eficazmente de forma asidua
y desinteresada.

Es muy importante que el anciano se sienta útil,
para lo cual se pusieron en marcha Talleres de activi-
dades manuales al objeto de decorar con papiroflexia
la residencia con motivos de las distintas fiestas (San
Antonio, Navidades, Las Cruces de Mayo, etc..), Taller
de costura para la realización de cortinas, fundas,
decoración de sábanas, etc. Este taller principalmente
encaminado a las señoras.

Talleres de Coral, para cantar canciones populares
y regionales. Es muy importante el memorizar la letra
y música, concentración para cantar al unísono. Este
taller es de los mas participativos y lo dirige una

voluntaria que es Directora de Coros y música profe-
sional.

Otros talleres importantes puestos en marcha son
los de Recuerdos, De lectura y Teatro, Periódico, Pin-
tura, Ludoteca (Juegos de cartas, parchís, dominó,
etc.)

Digamos que el taller por excelencia de todos ellos
es el de la Psicomotrícidad, que nos ayuda a mantener
la coordinación de movimientos. Se necesita un
número grande de colaboradores similar al de resi-
dentes. Muy efectivo es también para nosotros, perso-
nas que estamos entrando en un ciclo vital digamos
que “interesante”.

Están empezando, o lo harán en un futuro próxi-
mo, los talleres de Memoria y de Informática.

Como resumen de todo lo anterior, puedo adelan-
tar que es una etapa de mi vida, que me ha permitido
poner en práctica mis conocimientos, experiencias y
cultura adquiridos durante mi trayectoria profesional,
y me ha enriquecido internamente el trato con las
personas, tanto residentes, empleados y voluntarios.

No seria justo si dejo sin mencionar el espíritu de
colaboración de las personas cuando les solicitas su
participación para animar a los ancianos.

Todos aquellos que tienen facetas artísticas a los
que he solicitado una pequeña actuación (Corales,
Grupos de Zarzuela, de Folklore, de Teatro, etc....) se
han precipitado de forma desinteresada a aportar su
granito de arena, sin la menor pega. Como diría SUM-
MERS “To er mundo e güeno”

Un Emérito 28/10/2004

¿Qué es On Demand Community?
IBM ha desarrollado desde sus orígenes una intensa actividad de servicio a la comunidad, que la ha situado
entre las empresas más comprometidas y más innovadoras en responsabilidad  social corporativa en todo el
mundo. El motor fundamental de ese compromiso reside en los propios empleados de la compañía. Mediante
On Demand Community IBM auna su experiencia en tecnología y en responsabilidad social para ofrecer a sus
empleados un amplio conjunto de herramientas, recursos, información y soporte, destinado a aumentar el valor
de las actividades de voluntariado que realicen, ofreciendo tanto tecnología como donaciones en metálico a las
organizaciones en las que el empleado desempeña su trabajo de voluntario.
Que los Eméritos pueden participar en el Programa que por invitación de IBM a los miembros de la Junta Directiva que ha
asistido a los foros, así nos lo han hecho saber

¿A qué organizaciones IBM puede ayudar?
Asociaciones sin ánimo de lucro Asociaciones culturales Asociaciones de protección del medio ambiente
Servicios de salud y bienestar social Instituciones educativas Centros de ciencia y tecnología

Si eres jubilado de IBM:
Puedes acceder a través de:
http://www.ibm.com/ibm/ondemandcommunity

 



Para averiguar su importe sólo hacen falta
las últimas nóminas y la información sobre
las cotizaciones anteriores que proporcio-
na el INSS

El sistema público de pensiones de jubilación está
pensado para cubrir la pérdida de ingresos que sufre una
persona al retirarse. Los trabajadores afiliados a la Segu-
ridad Social pueden beneficiarse al finalizar su actividad
laboral de las llamadas pensiones “contributivas”, es
decir, de aquellas reservadas para los ciudadanos que
han contribuido a mantener el sistema. Para acceder a
ellas es necesario reunir ciertas condiciones de edad y un
grado mínimo de cotización.

Entre los requisitos generales se encuentra el de estar
afiliado y en alta o en situación de alta asimilada en la
Seguridad Social (desempleo total y subsidiado o paro
involuntario una vez agotada la prestación, siempre que
se mantenga la inscripción como parado en el INEM);
tener cubierto un período mínimo de cotización de 15
años, de los cuales al menos dos deben estar comprendi-
dos en los últimos 15 años inmediatamente anteriores a
la fecha del cese en el trabajo (o el día de la solicitud de
la pensión, en caso de alta asimilada); tener cumplidos
65 años y dejar de trabajar. También se puede acceder a
la jubilación, aunque no se esté en alta o alta asimilada,
siempre que se hayan cumplido 65 años y se acredite el
período mínimo de contribución a la Seguridad Social
(15 años).

Las pensiones pretenden guardar cierta proporciona-
lidad con las cotizaciones pagadas durante la vida labo-
ral. Así, la cuantía de la pensión de jubilación depende-
rá en cada caso de la cantidad de años cotizados y, según
cuantos sean, se aplicará un porcentaje sobre su base
reguladora. Veamos cuáles son los pasos que da el Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para deter-
minar la pensión que le corresponde a cada jubilado: 

• La base reguladora es el cociente que resulta de
dividir por 210 las bases de cotización del interesado
durante los 180 meses inmediatamente anteriores a la
jubilación. La base refleja “lo que el trabajador ha paga-
do”, y aparece en la nómina (el justificante en el que
constan todos los elementos que conforman el salario y
que entrega la empresa como recibo) real de cada
empleado como “base de cotización”. Se contabiliza 180
veces porque es el número establecido, en concreto se
refiere a las mensualidades que corresponden a 15 años,
y se divide por 210 porque serán 14 las pagas anuales
que otorgue la Seguridad Social al pensionista cada año.
Resumiendo, puede decirse que la base de cotización de
15 años se multiplica por 12 (el número de meses al año
que se ha pagado a la S.S. porque el importe correspon-
diente a las pagas extras se prorratea) y se divide por 14
para obtener la base reguladora. 

• Para hallar el valor mensual en euros de la pensión
se suma el valor nominal (la cifra exacta que consta en la
nómina en el apartado de base de cotización) de los dos

últimos años que se ha cotizado a la Seguridad Social.
Luego se suma lo que ha cotizado el trabajador durante
los 13 años inmediatamente anteriores (que han de ser
consecutivos), pero antes de hallar el total, la cuantía de
estos 13 años (no de los dos previos a la jubilación) ha de
ser actualizada conforme a las subidas del IPC.

• Una vez que se hayan contabilizado los años cotiza-
dos -se suman todas las cotizaciones, independientemen-
te de si se han realizado en el Régimen General o en el
de Autónomos- y en función de su número se aplicará un
determinado porcentaje sobre la base reguladora para
estipular la cuantía de la pensión. Así, por ejemplo, con
quince años cotizados se aplica el 50%; con 25 años, el
80%; hasta llegar al 100%, que corresponde a 35 años
cotizados o más. Siempre que hablemos de una jubila-
ción a los 65 años y en el Régimen General, puede decir-
se que con 35 años cotizados se cobra el 100% y que por
cada año cotizado por debajo de esta cifra se descuenta
un 2% de la base reguladora. 

• A partir de los 60 años los trabajadores por cuenta
ajena pueden acceder a la llamada “jubilación antici-
pada” siempre que “procedan del paro”; si han sido
despedidos de su empleo. En estos casos se produce una
reducción en la cuantía del 8% por cada año de antici-
pación, salvo que el interesado haya cotizado 40 años o
más, en cuyo caso la reducción será del 7% cada año. 

• Una vez hechos todos los cálculos, si el resultante es
una pensión que se encuentra por debajo de la pensión
mínima establecida se establecerán los complementos
precisos para llegar al importe mínimo. Por otro lado, el
importe máximo para este año 2004 es de 29.205,40
euros anuales ó 2.086,10 euros al mes.

• Según fuentes del INSS, la pensión de jubilación se
reconoce y se calcula en todos los regímenes de manera
idéntica al Régimen General, con la salvedad de que en
los regímenes por cuenta propia no se integran las lagu-
nas de cotización en el período tomado para la base
reguladora ni se contempla la jubilación parcial, que está
pendiente de desarrollo reglamentario. 

• Un ejemplo facilitará la comprensión de este cálculo: 
• Imaginemos que un trabajador que acaba de cum-

plir 65 años y que cuenta con 35 años de cotización se
jubila el 31 de diciembre de 2004. Para obtener su base
reguladora, se tomarían los valores nominales de la base
de cotización de su nómina de los años 2004 y 2003,
mientras que desde 2002 hasta 1990 se revisarían los
importes con la correspondiente acumulación del IPC. 

Pongamos por caso que la media resultante de su
base de cotización tiene un valor de 1.000 euros. Como
ya se ha dicho, para obtener su base reguladora se mul-
tiplica por 180 (1.000 X 180 = 180.000) y el resultado
se divide entre 210 (180.000: 210 = 857,1). 

Como se trata de un trabajador con derecho a una
pensión equivalente al 100% de su base reguladora, el
importe mensual de su prestación por jubilación sería
justamente de 857,14 euros. 

Si tuviera 34 años cotizados le correspondería el 98%
del total, es decir 839,96 euros. 
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Si tuviera 64 años y 40 años cotizados su pensión
quedaría reducida en un 7%, es decir, el 93% de la base:
797,01 euros al mes. 

Si tuviera 60 años y 35 años cotizados, su paga men-
sual quedaría reducida en un 40% (8% por cada año que
le falta hasta llegar a los 65), es decir, cobraría el 60% de
lo que le hubiera correspondido de haberse jubilado 5
años después: 538,26 euros.

La prejubilación o jubilación anticipada “jurídica-
mente no existe”, quien accede a ella ha de proceder de
un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) y la
indemnización que recibe por su despido está pensada,
en teoría, para “reponer las cotizaciones que le quedan
de la Seguridad Social” y así subsanar la diferencia con
la pensión que le hubiera quedado en caso de ser ínte-
gra. 

Es importante determinar el régimen concreto por el
que se accederá a la pensión si se ha cotizado a varios
regímenes durante la vida laboral, por la posibilidad o no
de anticipar la edad de jubilación. Si se ha cotizado a dis-
tintos regímenes, en primer lugar reconocerá la pensión
el régimen en el que el interesado esté dado de alta en el
momento de jubilarse, siempre que reúna en el mismo
todos los requisitos. Si no le corresponde el derecho a
jubilarse por ese régimen, se aplicará la misma formula
en los regímenes a los que haya cotizado anteriormente.
Si en ninguno de ellos se acreditan las cotizaciones nece-
sarias, se optará por aquel en que el interesado acredite
mayor número de cotizaciones.

El INSS dispone de un teléfono gratuito de atención
ciudadana, el 900 166 565, en el que se atienden todo
tipo de consultas relacionadas con las pensiones de jubi-
lación y los periodos de cotización. Quienes atienden
este servicio tienen acceso a los archivos oficiales y si no
pueden resolver en ese mismo momento las dudas de la
persona que ha efectuado la llamada, le remitirán a la
oficina más cercana a su domicilio. 

También la página Web de la Seguridad Social
(http://www.seg-social.es/inicio/) facilita la informa-
ción para que cualquier ciudadano pueda conocer cuál
es la cuantía de las prestaciones a las que tiene derecho.

En estas páginas aparecen las instrucciones para descar-
gar el programa de cálculo, los requisitos para acceder a
ellas, dónde y cómo solicitarlas, su importe, duración y
revalorización. Además, existe a disposición del ciudada-
no un apartado del pensionista que permite ahorrar a
los usuarios algunos desplazamientos, puesto que en él
se obtienen formularios para solicitar prestaciones y cer-
tificados. 

El consejo general que ofrecen estas páginas oficiales
es que siempre que una persona se aproxime a la fecha
de su jubilación debe estar muy “atenta” para reunir
toda la documentación, y que las gestiones de solicitud
de su pensión sean llevadas a cabo correctamente. Algu-
nas de las recomendaciones que deben tener en cuenta
los futuros jubilados son las siguientes: 

Guardar las nóminas, sobre todo las de los últimos 2
años, para cotejar la base de cotización mes a mes con la
documentación que enviará el INSS al solicitante con
unos 6 meses de antelación. Para evitar dudas se pueden
pedir las cotizaciones de cada mes a la Seguridad Social.
Resultará beneficioso para el trabajador que su base de
cotización sea lo más aproximada a su sueldo, es decir,
que su empresa cotice por su salario real. 

Asesorarse y reunir toda la documentación (certifica-
ción de la/s última/s empresa/s en las que ha trabajado,
justificantes de pago de cuotas si el interesado es un pro-
fesional autónomo, certificados del INEM si está en
desempleo...). 

Informarse sobre la aplicación de los subsidios que le
corresponden y los impuestos que se le van a aplicar. 

Si se llega a la jubilación con un despido, es conve-
niente revisar el finiquito para reclamar la subsanación
de errores al momento.

Para obtener una información más individualizada se
puede consultar la Guía Laboral y de Asuntos Socia-
les 2004 (http://www.mtas.es/Guia2004/portada/) y
el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 31-12-2001, que
recoge el Real Decreto 16/2001 de Medidas para el Esta-
blecimiento de un Sistema de Jubilación Gradual y Fle-
xible.
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Ponte en contacto con la Asociación o
Mándala a: consulta@ibmemeritos.org

Si quieres hacer una consulta a la Asociación
sobre:

• Fiscal
• INEM
• Económico Administrativo
• Laboral, etc.
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Hace unas semanas, L’Observatoire de la Caisse
d’Esparge de Francia ha publicado un estudio referi-
do a las tendencias económicas de los seniors.

La palabra latina sénior se refiere a los mayores y
en este estudio son mayores los que han cumplido 50
años. Como sabemos, esta edad es el umbral de la
jubilación en muchos países y, como veremos, se trata
de una lucha muy representativa a los efectos de los
cambios que afectan nuestra vida. Efectivamente:
como demuestra el análisis realizado en nuestro país
vecino, desde que los jóvenes franceses se independi-
zan económicamente -es decir, salen de casa de sus
padres- tropiezan a lo largo de su vida con algo más
de una docena de hitos, cada uno de los cuales con-
lleva cambios cualitativos, pero también cuantitativos
que afectan su bolsillo. La mayor parte de ellos se pro-
duce tras los cincuenta. Comenzando, como se decía,
por la salida de casa, pasando por el matrimonio, el
primer trabajo, el primer hijo, etcétera, van sucedién-
dose acontecimientos que aparte de otras considera-
ciones anímicas llevan aparejados notables cambios
medibles en euros.

De acuerdo con el citado estudio, es precisamente
a partir de los 50 años cuando se producen mas y
mayores cambios. 

El envejecimiento de la población da mayor relie-
ve al impacto global de estos cambios, pues, hoy día,
alrededor de un tercio de los franceses son seniors e
inevitablemente representarán el 40% de la población
en 2020.

Además de los anteriores datos estadísticos, el estu-
dio aporta otros numerosos elementos para la refle-
xión

El término sénior es percibido positivamente por
el 59% de los mayores de 50 años que a su vez se pue-
den clasificar en tres categorías diferentes: 1) los de la
generación que vivió Mayo del 68, contemporáneos
de la sociedad de consumo; 2) los ‘constructores’ naci-
dos un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, res-
ponsables de la reconstrucción del país y, finalmente,
los ‘mayores’ nacidos anteriormente y marcados por
los agitados años 30.

Es fácil concluir que nada de lo anterior es muy
diferente de lo que puede observarse en España.

El efecto del alargamiento de la vida se deja sentir
en el colectivo de los seniors que se encuentran jóve-
nes ‘de cuerpo y espíritu’, al revés que sus padres, a los
que ellos recuerdan como viejos, cuando tenían su
edad.

Ventajas

Más que una ruptura, la jubilación se percibe
como el acceso a una nueva vida de ventajas donde
sólo la dependencia ensombrece los últimos años.

La mayoría (el 58%) de los todavía en activo desea
alcanzar la jubilación con impaciencia frente a un
30% que lo hace con temor. Entre los seniors, el 49%
practica regularmente la jardinería o el bricolaje, el
74% manifiesta tener una actividad de índole artísti-
ca. La jubilación es también un periodo de mayor
participación asociativa (el 34% manifiesta dedicar
una parte significativa de su tiempo a participar en
asociaciones sin ánimo de lucro) y para casi todos de
mayor implicación familiar con el cónyuge, hijos o
nietos. La movilidad geográfica es contstatable en
todos los casos, pero está más ligada al deseo del dis-
frute de la vida que a la vuelta a sus raíces para los
jubilados jóvenes. Los jubilados más mayores se tras-
ladan de domicilio con objeto de acercarse a la fami-
lia y a las zonas de más fácil recepción de servicios.

La prolongación de la vida permite que el 40% de
los mayores de 75 años tenga bisnietos. Los jóvenes
jubilados -los de la generación de Daniel Rojo- ejer-
cen de pivotes, intermediando entre las generaciones
anteriores y posterior (es) (el 53% tiene padres o sue-
gros y el 36% tiene además nietos).

La vida afectiva de los seniors se encuentra lejos de
ser ese final tranquilo y remansado de un río con bri-
llos dorados que se evoca en alguna conocida pelícu-
la. Los divorcios en la cincuentena tienen notables
repercusiones en el patrimonio familiar, singularmen-
te el inmobiliario. El 40% de los ‘solos’ entre 50 y 6o
años confía en una nueva vida de pareja y el 20% aún
lo hace cuando están por encima de los 65 años.

Contrariamente a la teoría clásica del ciclo vital
que llevaría a hacer coincidir el agotamiento del
patrimonio con el final de la vida, con una baja nota-
ble del ahorro a partir de los 6o años, la situación en
Francia es bien diferente. La tasa de ahorro de los
seniors no sólo no desciende sino que supera la del
resto de la población. Portadores de una cultura de
ahorro aspiran a vivir lo mejor posible más que a
tener dinero’. Hasta la edad de 8o años, para los hom-
bres, y un poco antes para las mujeres, no aparece el
dinero en una posición preferencial. Hasta tos 75
años, los seniors buscan poder adquisitivo para viajar,
entretenerse, realizar mejoras en el hogar, cambiar de
coche, etcétera. A partir de los 75 años los gastos se
dirigen prioritariamente hacia salud, bienestar, ali-
mentación o ayudas a otros miembros de la familia.

El patrimonio inmobiliario es el primer pilar de la preparación
individual para la jubilación.

Dos tercios de los seniors comprendidos entre 50 y 59 años
reconocen que es el destino fundamental de su ahorro vital



DICIEMBRE 2004 9

En definitiva, los seniors franceses son los mayores
ahorradores en su país. Sorprendentemente, la pro-
porción de seniors entre 50 y 65 años propensos al
crédito al consumo es superior al de los menores de
30 años.

La ayuda a los descendientes se realiza cada vez
más a través de esquemas de transmisión anticipada,
más que por el tradicional sistema de sucesión morfis
causa. El montante global de las donaciones es de esta
manera, equivalente al de las sucesiones, y representa
cerca de la mitad del endeudamiento inmobiliario de
los menores de 50. Para estos últimos, las donaciones
juegan un papel capital en la constitución de su patri-
monio. El 60% de los seniors de la encuesta declara
ayudar financieramente al menos a un miembro de su
familia y el 28% declara haber proporcionado présta-
mos o anticipos sin interés a estos mismos.

Temor

El principal temor de los seniors es tener que
seguir siendo responsables de sus descendientes. Con-
servar la autonomía al final de la vida es un deseo
común y un verdadero motor para el ahorra. En caso
de resultar dependientes, tan sólo el 15% de los
seniors contempla la posibilidad de que de sus fami-
lias se hagan cargo de ellos. La dependencia es
aceptada como término de conversación habitual por
el 46% de los encuestados.

El 73% de los mayores de 50 añas declara ser pro-
pietario de su vivienda El ‘ladrillo’ y su posesión es el
objeto del deseo de toda una vida. Si no son propieta-

rios, la razón más común es la separación -para el
tramo de 50 a 6o años- y la viudedad para los más
mayores. El patrimonio inmobiliario es el primer pilar
de la preparación individual para 1a jubilación. Dos
tercios de los seniors comprendidos entre 50 y 59
años reconocen que éste es el destino fundamental de
su ahorro vital La conversión en liquidez de los acti-
vos inmobiliarios se hace a través de instrumentos
financieros poco sofisticados y con mínimo riesgo,
como por otra parte era lógico esperar.

Concluye el estudio con que la percepción general
es que, a diferencia de los más jóvenes en activo, los
seniors franceses tienen la opinión de que su poder
adquisitivo tenderá en general a deteriorarse durante
los próximos años. Los riesgos de perder la ansiada
independencia se derivarán de la pérdida del poder
adquisitivo de sus pensiones y de los mayores gastos
en los que inevitablemente tendrán que incurrir
durante los años de dependencia.

Alargamiento de la esperanza de vida con muchos
años de actividad tras la jubilación, mejora de las con-
diciones económicas y robusta salud son los tres pila-
res de los nuevos seniors franceses que pronto forma-
rán el colectivo social más numeroso del país vecino y
también de otros muchos en la vieja Europa, incluida
España.

¿Qué estamos haciendo nosotros para enfrentamos
a estas nuevas realidades?

Virgilio Oñate – Expansión Abril 2004
Presidente SECOT
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CONVERSACIONES CON IBM
Han continuado las conversaciones con IBM. Se

están preparando los temas a debatir en la próxima reu-
nión.

En la página 3 de este
Boletín, podrás leer una
reseña de nuestra participa-
ción en el IBM FORUM de
Madrid.

RENOVACION DE 
CARGOS

El próximo año se
renuevan dos cargos en la
Junta Directiva, el presi-
dente y el vicepresidente. A
partir de este momento está
abierto el plazo de presen-
tación de los candidatos
que terminará aproximadamente un mes antes de la
Asamblea General de 2005. Podéis presentaros cuantos
deseéis, facilitando vuestro nombre por correo o por
teléfono a los compañeros que atienden el despacho.
Posteriormente se os enviará la papeleta de voto  con la
lista de candidatos y las instrucciones de cómo votar. 

JUNTAS LOCALES
No ha habido mucha actividad en este periodo vaca-

cional en las Juntas Locales.
La Junta Centro organizó una reunión para celebrar

el décimo aniversario con reparto de diplomas a los asis-
tentes al curso de Internet.  Se repartieron los PIN y se
terminó con un vino español.

Se está desarrollando un curso de Qigong continua-
ción del de iniciación que se celebró el curso pasado.

Antonio Rico organizó una excursión a la Mancha
que se ha celebrado con éxito.

DESPACHO DE LA ASOCIACIÓN
Las personas que atenderán el despacho este año son:
Martes: Conchita Vallecillo del Río y Pedro Pérez

Zamorano
Miércoles: Julián Rodríguez Jimeno y Julián Puerta

Miguel
Jueves: Julia Palacios Barrero y Antonio Rico Rico.
Damos la más cordial bienvenida a Conchita, Julia y

Antonio que se incorporaron recientemente.

NUEVOS ASOCIADOS
Estamos pensando en hacer una campaña de capta-

ción de socios. Intentaremos hacer unas reuniones tri-
mestrales del tipo “Trae un
amigo”. Comunicarnos
cualquier idea que se os
ocurra sobre la forma de
preparar estas reuniones.

INTRODUCCIÓN A
INTERNET
El CD con el curso de ini-
ciación a INTERNET que
se impartió en Madrid, se
entregará a los presidentes
de las Juntas Locales en la
próxima reunión del día
25 de Enero de 2005.

CONVENIO ESPECIAL
¿Habéis solicitado todos la actualización automá-

tica de la base de cotización de vuestro convenio?
Recordad que el impreso de solicitud se denomina:
“Solicitud de sustitución de Convenio Especial al ampa-
ro de la orden TAS/2865/2003”.

Os invitamos a la reunión de la
JUNTA DIRECTIVA,

que se celebrará
el día 20 de Enero de 2005

En los últimos meses,
Han fallecido los siguientes compañeros

CAVANNA PERTIERRA JOSE MARIA               04/12/2003 
PETROSSI GANDUGLIA  HUGO ALFREDO     10/12/2003 
CORONADO CIUDAD REAL PEDRO                10/01/2004 
DIAZ  ARNAU ANTONIO                                   20/01/2004 
ROCA PRADES MIQUEL                                  26/01/2004 
ALONSO GUTIERREZ GABRIEL JESUS          02/02/2004
GONZALEZ MENDION ZAMORA C. AGUSTIN  22/03/2004
CASTILLO ACHALANDABASO JOSE JAVIER  31/03/2004
RIVERA RIVERA FRANCISCO                          05/04/2004 
MANICH SALLES JOSE MARIA                        28/04/2004
SUÑER MALNERO MARIA PILAR                     22/05/2004
ITURMENDI GOMEZ JAVIER                            30/05/2004
CALDENTEY QUEROL JOSE MARIA               01/07/2004
OLIVER BRESO ENRIQUE                                18/07/2004
SOLASCASAS FERNANDEZ JULIAN CARLOS 30/07/2004 
IBAÑEZ SENSERRICH JOSEP                          09/08/2004
CASTRO CASANOVAS JUAN MIGUEL DE       16/08/2004
RIOS  BROTO ISABEL 08/09/2004
MÉNDEZ CRUZ, MARIO 22/11/2004
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Asunto: Consulta a LEGALI-
TAS - Jubilación anticipada
no mutualistas.

Quiero conocer su opi-
nión sobre el siguiente tema
de Jubilación anticipada para
no mutualistas (no cotizaron
antes del 1/1/1967).

Se ha dado un caso en
que el compañero, que en
nuestra opinión, cumple con
todos los prerrequisitos de
esta Ley, principalmente los
artículos 1 al 4 etc.

El INSS le informa que
no tiene derecho a esa Jubila-
ción anticipada porque estu-
vo como demandante de
empleo, después de cobrar el
desempleo durante 2 años,
debido a que estuvo 1 mes de
baja en el paro y aunque des-
pués, con fecha Octubre del
2003, había vuelto a apuntar-
se,  consideran que, por esta
razón, no estaba en paro
involuntario.

Esta es nuestra consulta:
¿Es correcta esta  interpretación de paro involuntario?
Es de tener en cuenta que en ninguno de los cuatro

artículos de esta Ley figura el concepto de paro volunta-
rio o involuntario.

Asociación Eméritos IBM
Respuesta de LEGALITAS
A partir de los 61 años  (no mutualista el 1-1-1967),

el Trabajador puede optar por la jubilación, siempre que
se reúnan los siguientes requisitos:

1. Ser demandante de empleo, al menos con 6 meses

de anterioridad a la solicitud
de la jubilación.
2. Acreditar al menos 30 años
de cotización.
3. Que el cese en el trabajo,
sea como consecuencia de la
extinción del contrato de tra-
bajo en virtud de causa no
imputable a la libre voluntad
del trabajador.
Por tanto, como se establece
en los mencionados requisi-
tos, es imprescindible que el
trabajador sea demandante de
empleo con 6 meses de ante-
rioridad a la solicitud de la
jubilación y que el cese del
último empleo no haya sido
consecuencia de la libre
voluntad del trabajador.
Así habría que comprobar en
el caso concreto que nos deta-
lla, cual es el motivo de que
tras un mes sin ser deman-
dante de empleo vuelve a
serlo, pues si es debido a que
el trabajador abandonó
voluntariamente el supuesto

trabajo que tenía durante ese mes, no reúne los requisi-
tos necesarios para solicitar la prestación por jubilación.
Por tanto, lo determinante para ver si tiene derecho o no
a solicitar la jubilación, es ver la forma en que se finali-
zó la ultima relación laboral (la de un mes de duración),
y si reúne los demás mencionados requisitos.

Sometiendo esta respuesta a mejor opinión fundada
en Derecho, quedamos a su disposición para aclarar cual-
quier duda que se le presente, rogándole haga constar en
todas sus comunicaciones la referencia de la consulta.

Asunto: Consulta a LEGALITAS
Deseamos información legal sobre el siguiente asun-
to:
Tenemos asociados cobrando el “Subsidio de Mayores
de 52 años”.Este subsidio se cobraba, si se cumplía
entre otros requerimientos, al no tener ingresos supe-
riores al 75 % del salario Mínimo Interprofesional.
Nuestra información es que este requisito ha sido
suprimido recientemente.
Queremos saber:
a) Si esto es correcto
b) En caso afirmativo, que Ley o Reglamento lo auto-
rizan.
c) Que acciones hay que tomar para no perder el
“subsidio de Mayores de 52 años” que actualmente se
esta cobrando.
d) Cualquier otra información adicional que conside-
ren interesante para este tema.
En espera de su información les saluda atentamente.
Asociaron Eméritos IBM
Respuesta de LEGALITAS
En relación a su consulta no consta modificación en
el INEM sobre requisitos para cobro del subsidio, la
propia página Web de dicho organismo recoge la 

normativa (http://www.inem.es) sin cambios.
Atentamente.
Departamento Jurídico Laboral
LEGALITAS ASISTENCIA LEGAL SL
Comentario de la Asociación
Como veis no ha cambiado nada en la Ley.
Pero leyendo detenidamente la página Web, quedaría
la duda de si la “Pensión Suplida” es una compensa-
ción legal por extinción del contrato de trabajo.
Si fuera una compensación legal entonces la “Supli-
da” no sería tenida en cuenta para el cálculo de los
ingresos y nuestros compañeros en esta situación
podrían seguir cobrando el Subsidio de Desempleo.
En caso contrario perderían el Subsidio, que es lo que
ha estado pasando hasta este momento.
Como, según “Legalitas” la ley no ha cambiado esta-
mos en la situación anterior y dependerá de cada ofi-
cina del INEM la interpretación de si la “Suplida” es
compensación por extinción del contrato de trabajo o
no.
Estas interpretaciones diferentes podrían dar lugar a
conflictos judiciales parecidos a las “desgravaciones
de Hacienda por rentas irregulares”.

Próximamente se renovarán dos miembros de
la Junta Directiva de la Asociación,

¡Animaros a presentaros como candidato!
El trabajo, bien planificado, es poco y la labor

desarrollada muy importante para todos.
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“Una vez asistido al acto de entrega de
los premios del IV Concurso Literario y ya

en la calma de mi casa tengo que darles las gracias por
haber tenido la UDP esta iniciativa, por el trato recibido,
por la ilusión que nos han transmitido, por permitirnos
soñar durante este tiempo y por inyectarnos esa alegría y
esperanza a los que fuimos niños
de la tristemente recordada guerra
civil española. Por ello ¡Gracias!
¡Muchas Gracias!”. Estas palabras
de José Beas-Pérez de Tudela y
Jodar, galardonado con un accésit
en el acto de entrega de premios
del IV Concurso Literario para
Mayores de la UDP que, patroci-
nado por Obra Social Caja Madrid,
tuvo lugar el 29 de junio, a las
11:30 horas de la mañana, en el
Auditorio de La Casa Encendida
de Madrid, sintetizan el acierto de
una iniciativa que en su cuarta
convocatoria nos sigue llenando de
satisfacción. Junto a este testimo-
nio, otros muchos constatan tal
afirmación.

El acto contó con la presencia
de los seis galardonados, represen-
tantes institucionales, miembros
del Jurado, personal de la UDP y de Obra Social Caja
Madrid, invitados y un nutrido grupo de concursantes, hasta
llegar a los más de 100 asistentes que acudieron a la cita
pese al tórrido calor de finales de junio. 

El Concurso Literario para Mayores de la UDP nació
con los objetivos de promocionar la cultura entre las perso-
nas mayores, resaltar sus contribuciones a la sociedad, y
como medio de participación e integración. En esta cuarta
convocatoria se han presentado 357 trabajos enviados por
hombres y mujeres de todo el Estado español, pero sobre
todo de Madrid, con una edad media de 73 años.

El Concurso Literario para Mayores de la UDP es el más
importante de cuantos existen específicamente para mayo-
res, tanto por los premios que se otorgan como por la cali-
dad de los trabajos presentados, lo que tenemos que agra-
decer a Obra Social Caja Madrid, que lo patrocina desde su
primera convocatoria. Además, cada año, aumenta el núme-
ro de participantes.

TRABAJOS GALARDONADOS (cuadro)
Primer Premio 2000 Û y diploma.- “STABAT MATER”,

de Manuel Jurado López (Sevilla)
Segundo Premio 1.500 Û y diploma.- “ALFA Y

OMEGA”, de Antonio Blázquez Madrid (Las Rozas,
Madrid)

Tercer Premio 1.000 Û y diploma: “COLOR CARAME-
LO TOSTADO”, de Carmen Angás Baches (Zaragoza)

Primer Accésit 500 Û y diploma.- “EL DIARIO”, de
Carmen Fernández Pérez de Arrilucea (Vitoria)

Segundo Accésit 500 Û y diploma.- “LAS UVAS, EL
HOMBRE Y LOS PÁJAROS”, de José Beas Pérez de
Tudela y Jodar (Castellón de la Plana)

Tercer Accésit 500 y diploma.- “ENVÍO DISCRETO”, de
Faustino García Barrachina (Vitoria) añoles (AEAE).  

TESTIMONIOS
(cuadro)
“La convocatoria de
este concurso ha sido
para mí muy gratifi-
cante, pues me permi-
tió, por vez primera
escribir un tema litera-
rio destinado a un con-
curso, aunque no ha
sido seleccionado; me
siento satisfecho y
espero volver a partici-
par”. Enric Roig i Cas-
tillejo (Barcelona)
“Soy negro, de Guinea
Ecuatorial, español
desde 1969. Fui sacer-
dote claretiano y cape-
llán del primer presi-
dente de Guinea

Ecuatorial; ahora soy pensionista, jubilado forzoso por un
infarto cerebral vascular y me presento a este concurso muy
animado, tras conservar los apuntes de mis viajes intermi-
nables por las distintas residencias en que he estado. Debo
agradecer a la UDP por despertarnos de la minusvaloración
en que nos suelen tener los que están aún mejor que noso-
tros, pues han hecho Vds. lo que dice Bécquer en una rima.
Gracias, una vez más por acordaros de nosotros”. Ciriaco
Bokesa Napo. Residencia Nuestra Señora del Rosario
(Madrid)

“Es tan insignificante la colaboración que se nos solici-
ta a los viejos, a pesar de alcanzar los ocho millones en
España, que no sabemos como agradecer la buena voluntad
de esas magníficas personas como Vds. que desean conocer
nuestras inquietudes y sentimientos expresados por noso-
tros mismos”. Antonio Echegaray Luna. Residencia de
Ancianos de Agüero (Huesca)

“Quisiera agradecerles la atención que han tenido con-
migo, y por último felicitar tanto a la Unión Democrática de
Pensionistas y Jubilados de España, como a Obra Social
Caja Madrid, por la posibilidad que se nos ha dado de par-
ticipar en el concurso literario de la UDP”. Manolo Castro
Rivera (Puertollano, Ciudad Real)

“He visto el fallo del Jurado y veo que no me encuentro
entre los ganadores; otra vez será. Felicito a todos los gana-
dores y les doy las gracias anticipadas por molestarse en leer
la pequeña vida de mi nieta”. Mª Luisa Maza de la Roza (A
Coruña). 

Entrega de premios del 
IV Concurso Literario para mayores de la UDP

El Concurso se convoca todos los años
Que cualquier miembro de Eméritos IBM

puede participar y le haremos conocer
las condiciones.
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Asunto: Pregunta sobre convenio espe-
cial
Como mi salida de la compañía fue en
marzo de 2003 estoy cobrando el paro.

Mi pregunta es sobre “novedades del convenio
especial” en el 2º punto. 

Entiendo que hasta que termine el paro no
tengo que hacer nada con respecto a la cotización.
Es así?

Gracias

Respuesta de la Asociación:
Pienso que no, que puede ser convenien-
te que actualices la Cotización de la
Seguridad Social, lo que tienes que hacer

es ir a la Tesorería de la Seguridad Social y aco-
gerte a las variaciones para que te actualicen la
cotización, ya que durante el paro el INEM no te
lo actualiza. Para que no tengas dudas te adjunto
un fichero que te aclarará tu pregunta.

Saludos

P.D.
Muchas gracias por la respuesta.
He ido a la Tesorería de la Seguridad Social y

me dicen que hasta que termine de cobrar la pres-
tación por desempleo (me quedan 8 meses) no
puedo hacer nada; cuando firme el Convenio
Especial si podré actualizar la base.

Asunto: Consulta sobre el INEM
El próximo Julio se cumplen los 5 años de mi puente a la jubilación.
He estado cobrando el paro los 2 primeros años y el subsidio para mayores de 52 los 3 últimos.
Cada año (a finales de Julio de cada año) tengo que presentar copia de la Declaración de la Renta y

escrito para demostrar el no tener ingresos.
Este año tengo que presentar la declaración del 2002 (en la que no he obtenido ingresos significativos) y en

Julio empezare a cobrar la pensión de IBM.
Me han dicho en el INEM que en cuanto tenga ingresos puedo presentar un escrito renunciando al cobro de

subsidio para mayores de 52 años.
Puedo hacer varias cosas:
Presentar el escrito inmediatamente al primer cobro.
Dejar pasar unos meses y presentarlo por ejemplo a primeros del próximo año.
No presentar el escrito y no presentar el próximo año (en Julio) la copia de la declaración de la Renta, con

lo que en ese momento se me interrumpirá el pago del Subsidio, así como de la cotización a la Seguridad Social.
¿Tenéis información de lo que han hecho otros compañeros y como les ha ido.?
Gracias y un saludo

Respuesta de la Asociación:
Lo que dice la Ley es que si tienes unos ingresos superiores al Salario mínimo Interprofesional, no
puedes cobrar el Subsidio de Desempleo.
Por ello debes comunicarlo inmediatamente, pues puedes arriesgarte a una multa.

No se como lo han hecho otros, pero el no hacerlo corres con el riesgo de la multa y que además tengas que
pagar lo que hayas cobrado indebidamente y los intereses correspondientes.

Saludos

Asunto: Reclamación renta irregular
Hola compañeros,
He recibido el último Boletín y com-
pruebo con agrado y esperanza que hay

ya sentencias favorables a la consideración rentas
irregulares a la Suplida y cuotas Seguridad Social,
tanto en tribunales Económico-Administrativos
como en el ámbito judicial contencioso. 

Sería de la mayor ayuda el poder disponer de
las sentencias o sus referencias para poder aportar-
las a los expedientes que la mayoría de nosotros
tenemos pendientes en los diversos tribunales,
como antecedente jurisprudencial para reclamar el
derecho a la de doctrina. Los beneficiados por las
sentencias no tienen nada que temer pues el tribu-

nal no puede volverse atrás y al resto nos harían un
gran favor.

¿Creéis posible el conseguirlo?
Muchas gracias

Respuesta de la Asociación:
Las sentencias del Tribunal Superior de
Justicia de Santander las tiene el abogado
Roberto Vivancos. Asimismo le hemos

enviado la resolución del TEAR de Galicia.
Creo que lo más práctico es que todos los casos

los lleve el abogado mencionado, ya que esta total-
mente enterado de todas las resoluciones y además
es el abogado que ha llevado al éxito las 2 senten-
cias de Santander.

Saludos
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Ponte en contacto con la Asociación o
Mándala a: consulta@ibmemeritos.org

Si quieres enviar artículos de los asociados,
artículos y recortes de prensa, fotografías, etc.

Consulta:
Hola, mi esposa cumple 60 años el próximo mes de Noviembre. Como tiene 20 años cotizados,
y trabajó antes del 1-1-67, puede pedir la pensión de jubilación anticipada, y aunque el monto

de su jubilación es baja, pues... menos da una piedra.
Yo estoy cobrando de IBM la Pensión de Catalana y también la Suplida, y como mi esposa hace ya

bastantes años que no trabaja, yo cobro de IBM la paga de Ayuda Familiar.
Mi pregunta es:
¿Perdería esta Ayuda Familiar si a mi esposa le concedieran una jubilación?
¿Puede afectarme negativamente a mí (pensiones, jubilación, etc.) el cobro de una jubilación de mi

mujer?
Muchas gracias por vuestra atención, y espero vuestras noticias
Saludos

Respuesta de la Asociación:
Teóricamente debías perderla ya que la ayuda familiar que cobrábamos de IBM, dependía de si
trabajaba la esposa o no.

Puedes hacer 2 cosas:
Preguntárselo a Paola Marcillach (Departamento de Recursos Humanos), o no decir nada y seguir

cobrando dicha Ayuda Familiar.
A tu pensión (al no ser la Pensión de tu mujer” no contributiva”) no le afectará nada en absoluto.
Saludos

Asunto: Pensión de la Seguridad Social
Como sabéis, se ha establecido la posibilidad de la regularización anual automática de las
Bases.
A mi me preguntaron que si, además, quería que se aumentaran al importe máximo de mi

grupo ya que por no se que motivos no estaba en el mismo aunque mi pensión sería la máxima en cual-
quier caso.

Yo, por si acaso, dije que si, pero cual no sería mi sorpresa al recibir unos contratos para devolver-
los firmados. Vi que mi cotización aumentaba en 200 euros al mes.

Pregunté en la SS y me dijeron que podía dar marcha atrás ya que no había firmado aún y que tam-
poco me interesaba por que no cobraría más en el futuro.

Lo que ocurre es que yo tengo la experiencia de que cuando me fui el 94 solo había que cotizar los
8 últimos años antes de los 65 y así yo podía no cotizar dos pues me bastaba hacerlo de los 57 a los 65.

No me fié y cotizé y el gobierno cambió la ley pasando a exigir los 15 últimos años.
En este caso podría suceder algo así. 
Por otro lado ¿IBM aceptaría el pago de esta subida? 
¿Qué opináis?
Saludos

Respuesta de la Asociación:
Yo creo que te conviene pagar lo que te dicen, pues nadie sabe cuantos años exigirán cuando
te jubiles, pues igual que ahora pasamos de 8 a 15 años, en el futuro nadie sabe que ocurrirá,

aunque lo que leemos en los periódicos no es favorable. Pienso que IBM lo pagará, aunque lo mejor es
que consultes con Paola Marcillach (Departamento “Recursos Humanos”).

Saludos
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Nuestro compañero Emérito Luis Muñiz,
piensa, que podría venir bien, como a él, a
ex-colegas

Toma, lo que sigue, junto con la medica-
ción tradicional, para su hipertensión, y los
beneficios son notables, aunque aconseja,
que la gente se ponga en contacto con home-
ópatas o nutricionistas

POLEN (toma 3 cucharaditas de café con
café y leche). Es potente antioxidante, energeti-
zante (lleno de vitaminas y minerales), proteí-
nas, carbohidratos, etc., que descongestiona la
próstata, produce hemoglobina, combate infeccio-
nes intestinales, combate arteriosclerosis, etc.
(tiene fructosa, en vez de glucosa)

LECITINA DE SOJA-Baja niveles de coles-
terol y lo regula, limpia arterias OK, para lo car-
diovascular, para el hígado (facilitando digestio-
nes), y al tener mucho fósforo (aumenta la
memoria), rico en ácidos grasos poli-insaturados
(omega 3 y 6), etc.

PERLITAS DE AJO (toma, 2 al día)- OK
para los sistemas nervioso, circulatorio, digestivo,
para el corazón, contra hipertensión, anti-arte-
rioescloerótico, limpia organismo (de toxinas,
etc.), OK, para el hígado, anticoagulante plaque-
tario, efecto diurético, antimicrobiano, y baja
azúcar en sangre (hipoglucemiante), etc., etc.

Emérito LUIS MUÑIZ

Nuestro compañero Emérito José Gala López
nos recomienda el sistema descrito en el párrafo
siguiente, para todos aquellos que tengáis pro-
blemas de próstata (aclaración es caro).

“El sistema llamado “Luz Verde VFP”, es
único, debido a que utiliza un láser KTP (Pota-
sio-Titanio-Fósforo) de última generación y alta
energía en unión de una fibra óptica especial-
mente diseñada para esta aplicación. La unión
de ambas, (láser + fibra) nos permite vaporizar
tejidos blandos, eliminando por completo el teji-
do de la próstata agrandada. El concepto de
vaporización consiste en la eliminación por com-
pleto del tejido así como la foto coagulación
simultánea de los vasos sanguíneos, evitando
prácticamente la posibilidad de sangrado, que es
siempre la gran preocupación de los urólogos en
la cirugía de la próstata.”
Ver más en
http://www.uroandrologia.com/laser.html

Consulta:
Hola, mi esposa cumple 60 años el pró-
ximo mes de Noviembre. Como tiene

20 años cotizados, y trabajó antes del 1-1-67,
puede pedir la pensión de jubilación anticipada,
y aunque el monto de su jubilación es baja,
pues... menos da una piedra.

Yo estoy cobrando de IBM la Pensión de Cata-
lana y también la Suplida, y como mi esposa hace
ya bastantes años que no trabaja, yo cobro de
IBM la paga de Ayuda Familiar.

Mi pregunta es:
¿Perdería esta Ayuda Familiar si a mi esposa le

concedieran una jubilación?
¿Puede afectarme negativamente a mí (pen-

siones, jubilación, etc.) el cobro de una jubilación
de mi mujer?

Muchas gracias por vuestra atención, y espero
vuestras noticias

Saludos

Respuesta de la Asociación:
Teóricamente debías perderla ya que la
ayuda familiar que cobrábamos de IBM,

dependía de si trabajaba la esposa o no.
Puedes hacer 2 cosas:
Preguntárselo a Paola Marcillach (Departa-

mento de Recursos Humanos), o no decir nada y
seguir cobrando dicha Ayuda Familiar.

A tu pensión (al no ser la Pensión de tu
mujer” no contributiva”) no le afectará nada en
absoluto.

Saludos
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ENCUENTRO EN OVIEDO

Con motivo del desplazamiento a Oviedo de la Presi-
denta de IBM, Amparo Moraleda, para pronunciar una
conferencia el pasado 28/04/04, tuvo la gentileza de
convocar, en un salón del Hotel de la Reconquista, tanto
a los actuales empleados de la empresa como a los
“Eméritos” para departir, en una reunión conjunta,
inquietudes y preocupaciones presentes, así como
recuerdos del pasado, en un ambiente muy grato. Se
finalizó con un “vino español”.

Con motivo de celebrar los 10 años de la fundación
de la Asociación de Eméritos IBM, la de la zona Centro
convocó a una copa con nutridos aperitivos a sus asocia-
dos, el día 26 de Junio de 2004. La reunión tuvo un
carácter muy simpático y hubo ratos en los que trans-
cendió el buen humor. Ver fotografías en nuestra página
Web.

Antonio Rico propuso el hacer también un recorrido
de un día por lo más nombrados lugares de la Mancha,
aunque no tan conocidos para muchas personas. Así, el
día 19 de Octubre un pequeño grupo, hicimos el reco-
rrido en autocar, visitando la magnifica plaza de Temble-
que, los 11 molinos de viento en el cerro Calderito de
Consuegra y, allí mismo, el celebrísimo castillo de la
Muela.

Posteriormente nos trasladamos a la laguna de Villa-
franca de los Caballeros, insólito lugar por lo sorpren-
dente de hallar tan rica extensión de agua en una zona
seca. Y más tarde comimos en Alcázar de San Juan, entre

otras viandas, las celebres migas y los duelos y quebran-
tos. Terminamos con la visita a los 8 molinos de Campo
de Criptana .Ver fotografías en nuestra página Web.

Como es norma de la Asociación local, se celebro el pasado
12/06/04 el consabido “encuentro” de verano en un restauran-
te de las afueras de Oviedo entre los “Eméritos y esposas” de esta
Junta, de la cual, recordemos, forma parte (por razones “históri-
cas”) la provincia de León; la prueba fehaciente queda reflejada
en “los semeyos” (fotografías) del momento. Se aprovechó para
distribuir entre los socios asistentes el pin conmemorativo del
10º aniversario de la Asociación. Resumiendo: en un ambiente
de compañerismo se “trataron” temas del pasado, presente y
futuro; se comió, se bebió, así como también, se brindó por la
continuidad y el bien hacer de la Asociación.
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Grupo de eméritos y amigos de la Junta Local de Barcelona en una visita a los talleres de 
construcción del AVE, (fábrica Alstom) efectuada en la primavera pasada. 

De la reunión mantenida por la
Junta Directiva y los Eméritos
de la Junta de Levante para la
formación de la Junta Local.
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ARMONK, N.Y., October 18, 2004 . . . IBM today
announced third-quarter 2004 diluted earnings per common share
of $1.06 from continuing operations as reported, compared with
diluted earnings of $1.02 per share in the same period of 2003, an
increase of 4 percent. In September, the company agreed to a one-
time, pre-tax charge of $320 million (or 11 cents per diluted share)
for the partial settlement of legal claims against IBM’s pension plan.
Without the one-time charge, IBM’s earnings per diluted common
share would have been $1.17, an increase of 15 percent.

Third-quarter income from continuing operations was $1.80
billion, an increase of 1 percent compared with $1.79 billion a year
ago. Without the one-time charge, IBM’s third-quarter income from
continuing operations would have been $2.00 billion, an increase
of 12 percent. Revenues from continuing operations for the third
quarter were $23.4 billion, up 9 percent compared with the third
quarter of 2003 revenues of $21.5 billion (and up 1 percent
sequentially from $23.2 billion in the second quarter of this year).

Samuel J. Palmisano, IBM chairman and chief executive officer,
said: “In what is normally a challenging quarter for the technology
industry, IBM delivered one of our strongest third quarters in
revenue and earnings growth in recent years. IBM has been gaining
momentum throughout the year, and the strength of our integrated
business model gives us confidence as we look toward 2005.

“We continue to see robust growth in key initiatives. Business
Performance Transformation Services revenue grew more than 45
percent year-to-date. We saw more than 30 percent combined
growth in the emerging markets of Brazil, China, India and Russia.
And we’re seeing more and more clients move toward becoming on
demand businesses, which is driving demand across our portfolio.”

Third-quarter revenue growth of 9 percent (5 percent,
adjusting for currency) was driven by growth across all geographies,
as reported. In the Americas, third-quarter revenues from
continuing operations were $10.1 billion, up 8 percent (7 percent,
adjusting for currency) from the 2003 period. Revenues from
Europe/Middle East/Africa were $7.3 billion, an increase of 8
percent (essentially flat, adjusting for currency). Asia-Pacific
revenues grew 11 percent (6 percent, adjusting for currency) to
$5.3 billion. OEM revenues increased 13 percent to $726 million
compared with the third quarter of 2003.

Revenues grew at a solid pace in all of IBM’s five industry
sectors in the third quarter with particularly strong growth from the
Communications sector and Public sector, as well as good growth in
sales to Small and Medium Businesses.

Revenues from Global Services, including maintenance,
increased 10 percent (5 percent, adjusting for currency) to $11.4
billion in the third quarter. Global Services revenues, excluding
maintenance, increased 11 percent (6 percent, adjusting for
currency). IBM signed services contracts totaling nearly $10 billion
and ended the quarter with an estimated services backlog, including
Strategic Outsourcing, Business Consulting Services, Integrated
Technology Services and Maintenance, of $110 billion.

Hardware revenues from continuing operations increased 12
percent (9 percent, adjusting for currency) to $7.5 billion in the
third quarter versus the third-quarter 2003. In the current quarter,
revenues from the Systems and Technology Group totaled $4.1
billion, up 9 percent due to eServer revenue increases for xSeries
Intel-based servers, which had particularly strong results, and
zSeries servers. The total delivery of zSeries computing power as
measured in MIPS (millions of instructions per second) increased
17 percent in the quarter compared with the third quarter of 2003.
Revenues for the eServer pSeries UNIX servers increased as well,
while revenues for the iSeries midrange servers decreased
significantly, in part, due to transition to new POWER5
architecture. Storage Systems revenues increased due to good
demand for external midrange disk and tape products, and
revenues from OEM Technology increased. Personal Systems Group
revenues increased 17 percent to $3.3 billion, led by strong growth
in mobile personal computers.

Revenues from Software were $3.6 billion, an increase of 5
percent (1 percent, adjusting for currency) compared with the third
quarter of 2003. Revenues from IBM’s middleware brands, which
include WebSphere, DB2, Rational, Tivoli and Lotus products, were
$2.9 billion, up 6 percent versus the third quarter of 2003.

Operating systems revenues decreased 2 percent to $600 million
compared with the third quarter of 2003.

Revenues for WebSphere software, which facilitates customers’
ability to manage a wide variety of business processes using open
standards to interconnect applications, data and operating systems,
increased 14 percent. Revenues for Data Management increased 11
percent including revenues for DB2 database software, which
increased 15 percent. Revenues from Tivoli software (infrastructure
software that enables customers to centrally manage networks and
storage) increased 19 percent, and revenues for Lotus software,
which enables customers to communicate, collaborate and learn
effectively, decreased 6 percent. Revenues from Rational
(comprehensive software development tools) increased 6 percent
compared with the third quarter of 2003.

Global Financing revenues declined 11 percent (14 percent,
adjusting for currency) in the third quarter to $638 million.
Revenues from the Enterprise Investments/Other area, which
includes industry-specific IT solutions such as product life-cycle
management software, increased 4 percent (2 percent, adjusting for
currency) to $277 million compared with the third quarter of 2003.

The company’s total gross profit margin from continuing
operations was 36.9 percent in the 2004 third quarter, compared
with 36.3 percent in the third quarter of 2003.

In the third quarter of 2004, total expense and other income
from continuing operations of $6.1 billion, including the one-time
$320 million charge to settle certain pension claims, increased 16
percent over the year-earlier period, of which 6 points is associated
with the charge. The company’s selling, general and administrative
expense including the charge increased 16 percent to $5.0 billion.
Research, development and engineering expense increased 9
percent to $1.4 billion. Intellectual property and custom
development income declined to $259 million compared with $406
million a year ago. Other (income) and expense was $55 million of
net income in the third quarter of 2004 versus $26 million of net
expense in the same period last year.

IBM’s effective tax rate from continuing operations in the third-
quarter 2004, including the effect of the one-time charge relating
to pension claims, was 28.9 percent. Before the charge, the rate
would have been 30.0 percent, the same as the third quarter of
2003.

IBM ended the quarter with $9.7 billion of cash on hand and
low debt levels for the non-financing business. The balance sheet
remains strong, and the company is well positioned to take
advantage of opportunities.

Share repurchases totaled approximately $1.3 billion in the
third quarter. The weighted-average number of diluted common
shares outstanding in the quarter was 1.70 billion compared with
1.76 billion shares in the same period of 2003. As of September 30,
2004, there were 1.66 billion basic shares outstanding.

Debt, including Global Financing, totaled $22.0 billion,
compared with $23.6 billion at year-end 2003. From a management
segment view, the non-global financing debt-to-capitalization ratio
was 1.0 percent as of September 30, 2004, and Global Financing
debt declined $1.6 billion from year-end 2003 to a total of $21.7
billion, resulting in a debt-to-equity ratio of 6.8 to 1.

Year-To-Date 2004 Results
Income from continuing operations for the nine months ended

September 30, 2004, including the one-time $320 million pre-tax
charge to settle certain pension claims, was $5.4 billion compared
with $4.9 billion for the same period of 2003, an increase of 10
percent. Diluted earnings per common share from continuing
operations was $3.14 compared with $2.78 per diluted share for the
2003 period, an increase of 13 percent. Revenues from continuing
operations for the nine months ended September 30, 2004, totaled
$68.8 billion, up 9 percent (4 percent, adjusting for currency)
compared with $63.2 billion for the nine months of 2003.

For total operations, net income for the nine months of 2004,
including a loss from discontinued operations of $3 million, was
$5.4 billion, or $3.14 per diluted common share, compared with
the nine months of 2003 net income of $4.9 billion, or $2.77 per
diluted share, which included a loss from discontinued operations
of $23 million.

IBM REPORTS 2004 THIRD-QUARTER RESULTS

Origen de la información: Internet://www.ibm.com/ -Financial Report-.
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Nuestra más cordial bienvenida a los 15 nuevos asociados que se han dado de alta desde nuestro ante-
rior Boletín Informativo hasta el momento de la publicación de esta nueva edición. Éstos son los nuevos
miembros de nuestra querida Asociación.

García Pastor Antonio Marín Fernández Antonio

Etxebarria Gorostizaga María Jesús Cascajero Sánchez José Luis

Egea Segura Esteban Apalategui Carasa Jaime

De Diego Nebreda Mariano García Núñez F. Javier

Arrizabalaga Lamarain Pablo Rodríguez Fernández María Luisa

Bretón Gil F. Javier Muñoz De la Calle Pablo

Jiménez Delgado Luis Segura De San Lorenzo Luis

Benavente Aguirre Fernando

Nota: En cada Junta Local, se dispone de un listado completo de todos los asociados de la misma.

Sur Asociados: 61
Café coloquio.
Todos los Lunes de 11 a 12,
celebramos una reunión coloquio
con café, en el salón del primer piso
de la Cafetería Horno de San Buena
Ventura, esquina calle García

Vinuesa y la Avenida de la
Constitución.
Comida mensual.
Todos los Martes últimos de mes,
celebramos una comida en un
restaurante a elegir. Si deseas
participar, contacta con el Presidente
los días previos al Martes, para

conocer el lugar. Teléfono 954-
64 82 86 y 667 93 28 76
Restaurante
Dirección.- Avenida Kansas
City, 9. Local B-10
Población.- Sevilla.

Centro Asociados: 623
Café coloquio.
Todos los Lunes de 11 a 13,
celebramos una reunión coloquio
con café, en la cafetería del centro
Comercial “ABC Serrano” en la calle
Serrano.

Comida mensual.
Todos los Jueves últimos de mes, a
las 14 horas, celebramos una comida
en el Restaurante El Pinar, el El
Pardo (Madrid).

Comida anual.
Una vez al año, generalmente en
Diciembre, se organiza una comida,
en un Restaurante por determinar.
Se comunicará con antelación lugar
y hora.

Galicia Asociados: 26
Cada tres meses celebramos una Cena, en la Sociedad
Gastronómica de La Coruña, NovoBerri.
El Presidente se pondrá en contacto con todos los
Asociados, los días previos a la cena.

Asturias Asociados: 19
Los últimos lunes de cada mes, sobre las 19,30 h. en el
Restaurante-Sidrería “EL DORADO”; está al principio
de la calle González Besada. 

Norte Asociados: 81
En Santander se reúnen a tomar café, los martes y
viernes en la cafetería del hotel Sardinero, sobre las 
9:15 h.

Cataluña Asociados: 90
Reunión
Todos los primeros Martes de cada mes, desde las 18/30,
reunión informal de Planificación de actividades y
resumen de noticias, en el Bar Apeadero, calle Provenza
209/211, teléfono 93 453 10 06. 08008 Barcelona. 

Levante Asociados: 112
Reunión
Todos los primeros Martes de mes, nos reunimos a las
18:30 en la casa de la cultura de La Eliana.

Habla de nuestra Asociación a cuantos compañeros conozcas.
Cuantos más seamos mayor fuerza tendremos.
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DÍGALO, CARTAS AL DIRECTOR, NUESTROS LECTORES PROPONEN...

Un espacio de comunicación de experiencias, de apertura de foros en los que podamos
debatir temas de interés general PARTICIPA EN ÉL.

¿Cómo puedo ponerme en contacto con la asociación?

ASTURIAS Raúl García Reguero 985 710 682

CATALUÑA, BALEARES Francisco Javier Capdevila Peidro 933 455 673

CENTRO (Madrid, Castilla-León, Julián Rodríguez Jimeno 913 168 117
(Castilla-La Mancha y Aragón)

GALICIA Apolinar Hermida Ballina 981  250 740

LEVANTE (Valencia y Murcia)

NORTE (Cantabria, País Vasco, José Antonio Azpiazu Serrats 944 608 193
La Rioja y Navarra)

SUR (Andalucía, Extremadura Epifanio González de Juan 954 648 286
y Canarias)

Llamando a los teléfonos arriba indicados, dejando tu recado en centralita si no podemos atender tu llamada

o directamente con nuestros PUNTOS LOCALES

ASOCIACIÓNASOCIACIÓN
EMÉRITOSEMÉRITOS

IBMIBM
Doctor Esquerdo, 105

Despacho 17
28007 Madrid

Tel. 914 009 602 / 3
Fax 914 096 452

ibmemeritos@terra.es

Horario de despacho:
Martes, Miércoles y Jueves de 10.30 a 13.30

OFICINA

                        


